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OBJETIVO
Desarrollar capacidades en Gobernabilidad y Gobernanza 
con enfoque de género, en el nivel de toma de decisiones, 
dentro del directorio “Consejo de Administración” y “Con-
sejo de Vigilancia” de las 21 Entidades Prestadoras de 
Servicio de Agua y Saneamiento (EPSA) en Santa Cruz, 
que participan en el Fortalecimiento Institucional (FI), rea-
lizado por la Federación Departamental de Cooperativas 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Santa Cruz 
(FEDECAAS) con apoyo del Programa para Servicios 
Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Pe-
riurbanas (GIZ/PERIAGUA), cofinanciado por Alemania y 
Holanda.

ACCIONES
TALLERES DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 
CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO

Las Entidades afiliadas a FEDECAAS son capacitadas 
dos veces al mes en temas de agua y saneamiento, en 
el marco de la Gobernabilidad y Gobernanza con enfoque 
de género. De las 21 EPSA que son parte del FI, el 60% 
participa de manera continua en los talleres donde se de-
sarrollan las siguientes temáticas:
• Funcionamiento de las Cooperativas
• Ejercicio de roles y funciones, como nivel de toma de 

decisiones de la Cooperativa.

• Relacionamiento interinstitucional con los diferen-
tes niveles de gobierno.

• Comunicación interpersonal, imagen institucional 
y desarrollo personal para que las y los directivos 
manejen sus relaciones de manera efectiva, quienes 
-además- reciben información sobre temas técnicos 
como: sistemas de agua y alcantarillado, gestión co-
mercial, calidad de agua y otros inherentes al sanea-
miento.

Cursos de capacitación en temas de roles y funciones de las y los Consejeros de las Cooperativas.
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PROCESO DE ADECUACIÓN DE ESTATUTOS A LA 
LEY VIGENTE L.G. COOP. N°. 356 

FEDECAAS asumió la responsabilidad sobre la socializa-
ción de la nueva Ley General de Cooperativas N° 356, a 
todas sus afiliadas en el Departamento de Santa Cruz. En 
un encuentro realizado en 2017, se transmitió la importan-
cia y los plazos para la homologación de los Estatutos de 
las EPSA a dicha Ley. Esto se efectuó en cuatro zonas de 
Santa Cruz, que reunieron a las diferentes Cooperativas y 
donde se construyó un modelo tipo de estatutos del sector, 
como base para los vigentes.

A la fecha, en las 75 Cooperativas afiliadas a FEDECAAS, 
el porcentaje de homologación llega al 50% y, en el grupo 
de las 21 Cooperativas que están en el FI de PERIAGUA, 
75% cuentan con Estatutos Homologados y el 25% está 
en tramitación.

RESULTADOS
EMPODERAMIENTO DE LAS DIRECTIVAS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

Gracias a un análisis estadístico sobre la composición de 
género de las directivas de las EPSA, se evidenció la poca 
participación femenina.

El proceso de empoderamiento, promovido por  
FEDECAAS, contribuyó en el cumplimiento de la normati-
va sobre temas de equidad de género y calificó la partici-
pación de las mujeres consejeras.

Se realizaron talleres mensuales exclusivos para las Con-
sejeras, con el fin de que asuman sus roles con efectividad 
y promuevan el empoderamiento femenino de la partici-
pación.

A la fecha, se cuenta con la siguiente composición de gé-
nero en los Consejos de Administración y Vigilancia:

75 Cooperativas afiliadas a FEDECAAS

54 Cooperativas 21 Cooperativas con el F.I. 
de GIZ/PERIAGUA

432 CONSEJERAS/OS 144 CONSEJERAS/OS
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

39 393 59 85
9% 91% 41% 59%

CONCLUSIONES
Un instrumento efectivo de la capacitación para las Conse-
jeras fue el Módulo de Saneamiento Básico con enfoque 
de género, pues les permitió reforzar contenidos técnicos 
y, al mismo tiempo, ver estos temas desde una perspecti-
va femenina para, así, canalizar su potencial en beneficio 
de los objetivos sectoriales.

Actualmente, el reto se concentra en seguir trabajando por 
Consejos más equitativos y calificar la participación de las 
mujeres para la toma de decisiones de las Cooperativas.

Con apoyo de:

Funcionaria de COOPAGUAS exponiendo sobre la importancia de la participación femenina en 
niveles de toma de decisiones.

Directivos de las EPSA, se reúnen en grupos para analizar la importancia de la participación de 
las mujeres en niveles de toma de decisiones.Taller de presentación de avances con la participación de directivas de 21 Cooperativas.
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